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COMPARACIONES ODIOSAS � EL NEGOCIO DE LOS SMS � UN PERSONAJE

Díaz Ferrán, PRESIDENTE
DE LA CEOE. Comunicará hoy a
la Junta Directiva de la patronal
si se presenta a la reelección
como máximo responsable de
la organización empresarial.
Así lo confirmaron fuentes
próximas a la CEOE a Efe.

�DICHO SOBRE... EL CAMBIO CLIMÁTICO

MENSAJES[200.000]Son los mensajes de
móvil que se envían cada segundo en todo el mundo,
según la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT).

INGRESOS[10.000€]Con un coste
medio en el mundo de 0,05 euros por mensaje de texto, el
tráfico de SMS generó al segundo unos 10.000 euros.

Es penoso que
una persona

como Aznar, que nie-
ga una evidencia
científica como el
cambio climático,
pase a primer plano»

ECOLOGISTAS EN ACCIÓN

El nombra-
miento de Az-

nar como presidente
del consejo asesor de
Global Adaptation
Institute parece
una inocentada»

ESPINOSA, Medio Ambiente

El Congreso se plantea que tener
hijos compute para las pensiones
Es una reflexión aún en fase inicial. Con esta medida se trataría de apoyar la natalidad, uno de
los pilares para la sostenibilidad del sistema. Francia y Alemania ya cuentan con planes similares
DAVID ROJO / AGENCIAS
drojo@20minutos.es / twitter: @RojoVegas
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Tenerycuidarlospropioshijos
supone un trabajo y es una in-
versión demográfica para la
sociedad.Quiendejadetraba-
jar fuera de casa para hacerlo
está desarrollando una labor
que también ha de ser recom-
pensada al llegar a la jubila-
ción. Ése es el principio que
mueve la propuesta que están
estudiando los grupos políti-
cosenelCongresodentrodela
negociación para reformar el
modelo de pensiones.

La medida, por tanto, es
aún apenas un reflexión com-
partida, que puede salir ade-
lante o no. La propuesta fue
ayer manifestada en la comi-
sión del Pacto de Toledo del

Congreso, que estudia el futu-
ro de las pensiones. Según el
diputado de CiU Carles Cam-
puzano,supropiogrupocom-
parte con el PP, PNV y ERC la
idoneidad de esta iniciativa.

Porsuparte, laportavozso-
cialista en la Comisión, Isabel
López i Chamosa, dijo a los
medios después de la reunión
que no le «parece mal» que a
lasmujeresquehantenidohi-
jos se les pueda computar por
cadaunodeellosalgúnañode
Seguridad Social.

También se mencionó la
posibilidad de que los años de
mili–y,enrelaciónaellos,tam-
bién los de servicios sociales
sustitutorios–seanconsidera-
doscomocotizadosenelcóm-
puto de los años que se utiliza
para las pensiones.

Los ejemplos europeos
Actualmente la legislación ya
contempla que la excedencia
por hijos cotice, pero esta me-
dida la reforzaría. Actualmen-
te «no se reconoce el esfuer-
zo que supone incorporar hi-
jos al sistema, la denominada

SEGUNDOS

La actividad turística
cerrará el año 2010
con un repunte del
0,6%, frente a la caída
del 5,6% que registró
en2009,loquesupone
unadiferenciapositiva
de casi seis puntos, y
registrará un creci-
miento por encima de
lamedianacional,algo
que no ocurría desde
hace una década, se-
gún Exceltur.La mejo-
ra está impulsada por
unosatractivosprecios
para el consumidor,
por lo que los resulta-
dos empresariales no
se han visto demasia-
do favorecidos por es-
ta mayor afluencia.
Porelcontrario,losho-
teles urbanos y los
grandes grupos de
agencias de viajes han
mejorado sus resulta-
dosporlaabsorciónde
lacuotademercadode
Marsans.

El turismo
crece más
que la
economía

La renovación
del TC será el 17
de noviembre
La Junta de Portavo-
ces del Senado ha
acordado que la reno-
vación del Tribunal
Constitucional se pro-
duzca en el pleno del
17 de noviembre, pa-
ra dar tiempo a la en-
trada en vigor de la re-
forma de la ley orgá-
nica que regula el Alto
Tribunal, que acorta
la duración de su
mandato a seis años.

Nuevo ministro
de Trabajo, hoy
El presidente del Go-
bierno, Rodríguez Za-
patero, nombrará hoy
al sustituto de Celes-
tino Corbacho al fren-
te del Ministerio de
Trabajotrasvotarseen
el Congreso las en-
miendasdetotalidada
los Presupuestos Ge-
nerales del Estado.

cotización demográfica». Así
explicó el diputado del PP To-
más Burgos el fundamento de
esta propuesta.

Pero ¿qué es la cotización
demográfica? Con este térmi-
no se hace referencia a que el
sistemadepensionessesostie-
ne con las aportaciones de los
futuros cotizantes, por lo que
aportar hijos, futuros trabaja-
dores y cotizantes, supone in-
vertir en la jubilación propia.
«También tiene que ver con
aumentar las tasas de fertili-
dad», explica Campuzano.

En el Congreso, ayer se pu-
so el ejemplo del caso francés,
donde se incrementa en dos
años el periodo computado
para el acceso a la pensión
contributivaporcadahijoque
se haya tenido. En Alemania,
los tres primeros años del cui-
dado de un hijo se reconocen
como periodos de afiliación y
puedenademásserrepartidos
por ambos progenitores. Se-
gún Campuzano, una medi-
da en este sentido en España
deberíacontemplartambiéna
padres y madres.

Los sindicatos CC OO y UGT pla-
nean impulsar una iniciativa le-
gislativa popular para cambiar
la reforma laboral aprobada por
el Congreso de los Diputados y
que provocó que ambas organi-
zaciones convocaran la huelga
general del 29 de septiembre.
Llevarla al Congreso, única-
mente para que sea tomada en
consideración, precisa de al
menos 500.000 firmas, por lo
que los sindicatos preparan una
campaña de adhesiones. La
propuesta rectificaría los recor-
tes salariales de los funciona-
rios, la congelación de las pen-
siones, las medidas fiscales
adoptadas y la Ley de Cajas.

El plan sindical de
reforma laboral

15 añosde cotización
es el mínimo que se exige ahora para acceder a una pensión

contributiva.La pensión máxima se logra con 35 años cotizados

La decisión pone fin a más de
3añosdeGobiernocomún.El
acuerdo presupuestario entre
el Gobierno y CC, que permi-
teaZapaterosalvar lascuentas
públicasde2011, lehacostado
al partido nacionalista la rup-
tura con el PP en Canarias.

ElpresidentedelPPcanario
y vicepresidente del Gobierno
deCanarias,JoséManuelSoria,
anunció la decisión, que po-
nefinamásdetresañosdego-
bierno con los nacionalistas,
yexplicóqueporresponsabili-
dad su partido se mantendrá
enelEjecutivocanariohasta el
viernes, día en el que el con-
sejo de Gobierno aprobará los
presupuestosautonómicos.La
salida del PP dejará al Gobier-
no de Canarias sin el apoyo de

19 diputados de los 60 que for-
man el Parlamento.

Ayer se celebró en el Con-
greso el debate de los Presu-
puestos de 2011, en el que se

analizaron las cinco enmien-
das a la totalidad (una del PP;
otra de CiU; una de Esquerra,
IUeICV,otradelBNGyotrade
UPyD) que rechazan el texto
del Gobierno. El debate con-
cluyehoyconlavotacióndelas
enmiendas, que serán recha-
zadas gracias al pacto del Eje-
cutivo con CC y PNV para la
aprobación de las cuentas.

Duro reproche de Rajoy
El líder del PP, Mariano Rajoy,
criticó ayer los pactos presu-
puestariosdelGobiernoconel
PNV y CC por considerar que
el Ejecutivo paga por aparen-
tar que tiene mayoría parla-
mentaria cuando lo que hace
es prolongar la decadencia de
su presidente.

Mientras, la vicepresiden-
ta económica, Elena Salgado,
llamó «torpe» a Rajoy por cri-
ticar un pacto que ya hizo Az-
nar en 1996. Además, aseguró
ayer que «si fuera necesario
adoptaralgunamedidaadicio-
nal para contener el déficit, el
Gobierno actuaría sin vacilar».

TRAMITACIÓN DE PRESUPUESTOS

Su apoyo al Gobierno le
cuesta a Coalición Canaria
la ruptura con el PP

ZAPATERO, EL MUDO. Calladito en su escaño; dejando que su escudera económica,
la vicepresidenta Salgado, hiciera todo el trabajo; apartado, silencioso y sonriente, como si su calma
fuese una garantía para los Presupuestos. Así actuó ayer en el Congreso el presidente Zapatero. EFE

«Lospresupuestos
traeránmásparo,
másdeuda,más
impuestos,más
recortessociales...»
Mariano Rajoy, líder del PP
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